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COMISION DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE 

DECIMO SEGUNDA REUNION 

Cuernavaca, México, 21 – 24 de noviembre de 2011 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO Y CALENDARIO  

 
 
Lunes, 21 de noviembre 
 

Mañana 09.00 Horas 
 
1. Apertura de la reunión 
 
 Cuestiones de procedimiento. 
 
2.    Aprobación del programa y organización de la reunión 
 
 Cuestiones de procedimiento. 
 
3. Medidas adoptadas con respecto a las decisiones y recomendaciones de la décimo 

primera reunión y actividades entre reuniones 
 
 Bajo este tema del programa, la Secretaría presentará un resumen de las medidas 

adoptadas con respecto a las decisiones y las recomendaciones de la décimo 
primera reunión, así como de las  actividades realizadas en el período entre 
reuniones. Se invita a los delegados a examinar la información presentada y a tomar 
nota de las actividades de interés para la COPESCAALC realizadas por la FAO en el 
período entre reuniones. 

 
Tarde 14.00 Horas 

 
4. Examen de la situación de la pesca continental y la acuicultura en los países de la 

COPESCAALC 
 
 Bajo este tema del programa se analizará la situación de la pesca continental y la 

acuicultura en los países de la región, según el documento COPESCAALC/XII/3. Se 
invita a los participantes a complementar la información y a realizar las 
recomendaciones que estimen pertinentes.  

  
 
5. Análisis de Alternativas para fortalecer el papel de la COPESCAALC  
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 Bajo este tema del programa la Secretaría informará los resultados de las decisiones 

adoptadas por el Consejo de la FAO en cuanto al cambio de nombre y de estatutos 
de la COPESCAALC y sus implicaciones para el trabajo futuro de la Comisión, así 
como su  nuevo rol en la formulación de la Agenda de Pesca y Acuicultura de la FAO 
en la región. Se invita a la Comisión a examinar la información presentada y a 
realizar otras propuestas para fortalecer el papel de la COPESCAALC.   

 
Martes, 22 de noviembre 
 

Mañana 09.00 Horas 
 
7. Avances en la consolidación de la Red de Acuicultura de las Américas  
 
 Bajo este tema del programa se presentará un informe de las actividades realizadas 

para el establecimiento de la Red de Acuicultura de las Américas y de las tareas 
previstas para el bienio 2011 – 2012, encaminadas a continuar avanzando en el 
establecimiento de la Red en los países interesados. Se invita a la Comisión a tomar 
nota de la información presentada y hacer recomendaciones sobre actividades a 
realizar por los países para lograr avances en la adhesión a la Red. 

 
8. Prioridades de atención de la FAO en materia de pesca y acuicultura en América 

Latina y el Caribe a ser recomendadas a la XXXII Conferencia Regional de la FAO.  
 
 Este tema del programa es una consulta a los delegados de la COPESCAALC sobre  

las prioridades que debe establecer la FAO en la región en materia de pesca 
continental y acuicultura, para ser recomendadas a la XXXII Conferencia Regional de 
la FAO. La Secretaría presentará el documento COPESCAALC/XII/7 con propuestas 
para ser debatidas hasta llegar a consensos. Se invita a los delegados a tomar nota 
del documento presentado y a recomendar los asuntos de pesca continental y 
acuicultura que deben formar parte de las prioridades para el trabajo de la FAO en la 
región.   

 
Tarde 14.00 Horas 

 
Miércoles, 23 de noviembre 
 

Mañana 09.00 Horas y tarde 14.00 Horas 
 
7. Taller sobre formulación de políticas con enfoque multisectorial para el desarrollo de 

la pesca y la acuicultura 
 
 Este tema del programa será un taller dedicado al análisis de la formulación de 

políticas para el desarrollo y la gestión de la pesca y la acuicultura con un enfoque 
multisectorial y ecosistémico. Se invita a los delegados a participar en el taller, 
teniendo en cuenta el documento COPESCAL/XI/8 y a proponer medidas para 
mejorar la planificación multisectorial y participativa del desarrollo y la gestión de la 
pesca y la acuicultura en sus países respectivos. 

 
Jueves, 24 de noviembre 
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Mañana 09.00 Horas 

 
8. Otros asuntos 
 
9. Elección de la mesa 
 
10. Fecha y lugar de la duodécima reunión 
 

Tarde 16.00 Horas 
 
11. Aprobación del Informe. 
 
  


